
SOCIEDAD DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA

Boletín Informativo / Año 5  N°3 Mayo - Junio 2010

Estimados Socios:

Luego de haber realizado un exitoso Congreso Anual
2009 en la ciudad de Puerto Varas, tanto en el nivel
académico exhibido por los invitados nacionales e
internacionales, como en el número récord de asistentes
que nos acompañaron en la X Región, enfrentamos ahora
la tarea de ser también exitosos en la implementación
del LXV Congreso Anual 2010 denominado "Puentes y
Miradas".

Una importante innovación que tendremos este año, es
haber logrado un acuerdo con la Sociedad de Neurocirugía
de Chile para efectuar un Congreso Anual en conjunto.
Este evento común permitirá entre otras cosas, que la
rama neuroquirúrgica de SONEPSYN se refuerce con
las actividades de la Sociedad de Neurocirugía, así como
nos aportará un importante aumento en el número de
inscritos, junto a la realización de los tradicionales cursos
pre congreso que efectuará dicha Sociedad.

Desde el punto de vista de los auspicios, las características
de este importante evento, permitirán incorporar al
tradicional apoyo de las compañías farmacéuticas la
participación de las compañías proveedoras de insumos
quirúrgicos. Este incremento en la oferta de auspiciadores
redundará en que SONEPSYN establezca un mayor
espacio físico y mayor realce a la participación de las
compañías.

Otro elemento destacado que ofrecerá este Congreso,
es un número mayor de lo habitual de invitados
internacionales en las tres especialidades. Es así como
en psiquiatría, contaremos con la presencia del presidente
de la WPA, de importantes autoridades de la APAL, así
como presidentes de otras sociedades Latinoamericanas.
En el caso de neurología, la mayor parte de los Grupos
de Trabajo de SONEPSYN contarán con la participación
de al menos un invitado internacional de jerarquía. Incluso,
tres importantes GDT de esta especialidad, recibirán
financiamiento directo de la Sociedad para el viaje de
sus respectivos invitados internacionales. Por último la
rama de neurocirugía, tanto por la gestión de los directores
neuroquirúrgicos de SONEPSYN como por la del Comité
Académico de la Sociedad de Neurocirugía, han logrado
confirmar la presencia en este Congreso de autoridades
mundiales en las distintas subespecialidades que esta
rama agrupa.

Este año, SONEPSYN ha corregido las imperfecciones
demostradas con la implementación en Puerto Varas del
sistema de acreditación electrónica. En esta ocasión, no
dependeremos de una empresa externa ya que nuestro
staff se ha interiorizado en el manejo de este sistema.

Esperamos que estos progresos en los procesos de
inscripción, redunden en un más expedito comienzo de
las actividades del día inaugural, con la menor interferencia
posible en el desarrollo de los simposios agendados para
la mañana de ese día.

La Comisión organizadora del Congreso 2010 ha visitado
ya en dos ocasiones la región de Coquimbo para asegurar
la buena marcha y rendimiento de las instalaciones del
hotel sede del Congreso. Una reciente visita se ha
producido durante la primera semana de mayo y en
conjunto con la gerencia del hotel Enjoy de Peñuelas,
hemos podido confirmar que tanto los salones como los
sistemas de amplificación y proyección, son los suficientes
para acoger a este importante evento.

Por otra parte, la Comisión Organizadora se ha encargado
en terreno de obtener información respecto de otras
instalaciones hoteleras para nuestros socios, la que será
publicada oportunamente en nuestra página web.

Este año, SONEPSYN premia al Maestro de la Neurología
Chilena y otorga como es habitual, el premio a la
Trayectoria Científica destacada. Estas actividades serán
desarrolladas en la ceremonia inaugural, la que además
contará con una conferencia magistral de un destacado
psiquiatra.

Un dato importante antes de finalizar, es que ya
disponemos de información respecto a la incorporación
durante el congreso de 12 nuevos socios titulares de
SONEPSYN, lo que significa un incremento en la tasa
de anual de afiliación a la Sociedad, la que esperamos
se incremente de aquí a la fecha del Congreso.

Los esperamos en la IV Región los días 10, 11, 12 y 13
de noviembre de 2010 para disfrutar de un nuevo
Congreso Anual de SONEPSYN.

Dr. Sergio Castillo
Secretario General

SONEPSYN



En el Hotel Sheraton de Mar del Plata,
Argentina, se llevó a cabo entre el 21 y 24 de
abril recién pasado, el XXVI Congreso
Argentino de Psiquiatría denominado "Clínica,
Psicopatología y Salud Mental, Necesidades
y Respuestas Terapéuticas",  donde
SONEPSYN fue uno de sus patrocinadores.

La delegación nacional estuvo presente en un
simposio sobre el manejo de las crisis en
situaciones de catástrofe, siendo expositores
el Dr. Luis Risco (Vicepresidente de
SONEPSYN), el Dr. Rodrigo Chamorro y el
Dr. Juan Maass, quienes junto con el Dr. Alfredo
Cia (Argentina), experto en trastornos ansiosos,
dieron una panorámica sobre el manejo
psiquiátrico de los trastornos ocurridos en el
reciente terremoto en Chile.

El Dr. Maass entregó una mirada global de las
catástrofes en América Latina y el mundo. Por
su parte el Dr. Cia se refirió a los trastornos
mentales en situaciones de desastre, así como
el Dr. Chamorro a "la otra cara de los
desastres"; es decir, a problemas derivados
de estos tales como vandalismo y otras
reacciones inesperadas. Finalmente el Dr.
Risco se refirió a la experiencia de una unidad
académica en situaciones de catástrofe.

Otro aspecto de este  encuentro fueron las

reuniones institucionales con la World
Psychiatric Association (WPA) y con la
Asociación Psiquiátrica de América Latina
(APAL).

La WPA tuvo una reunión orientada al
Congreso Mundial 2011 a efectuarse en
Argentina, donde se informó de un paquete
especial para América Latina que incluye un
costo rebajado de inscripción de US$ 250
hasta agosto de este año. Además se podrá
optar a otros beneficios solicitándose a la
sociedad nacional la presentación de simposios
para lo cual existen fechas límite que se
pueden ver en la página web de la Asociación
www.worldpsychiatricassociation.org

La APAL sesionó también en preparación del
congreso de Puerto Vallarta que se efectuará
este año entre el 29 de octubre y el 2 de
noviembre. Particular interés para nuestro país
tiene este congreso por la postulación de Chile
como sede de la versión Latinoamericana
2012.

Este congreso argentino reunió alrededor de
5.000 participantes y la delegación chilena
estuvo compuesta, entre otros destacados
profesionales, por el Dr. Vergara, la Dra. San
Martín y el Dr. Zamora.

XXVI Congreso Argentino de Psiquiatría

Por unanimidad el Directorio General de la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía nombró al psiquiatra Daniel
Martínez Aldunate como nuevo Coordinador de Educación Médica
Continua de SONEPSYN en reemplazo del Dr. Jorge Sánchez,
quien renunció al  cargo por motivos personales.

A su vez, se nombró a los tres encargados por especialidad,
quedando conformados por los doctores: Violeta Díaz en
neurología, Dr. Sergio Barroilhet en psiquiatría y Dr. Alfredo Yáñez
en neurocirugía.

Felicitamos a los 4 doctores por sus nuevos cargos dentro de
SONEPSYN.

Entre el 7 y 9 de julio de 2010 se llevará a cabo en el Aula Magna de la
Universidad de Los Andes (San Carlos de Apoquindo 2.200), el Simposio
Internacional de Neurología de Santiago (SINS), patrocinado por
SONEPSYN.

El curso abordará variados temas dentro de la neurología como ACV,
Esclerosis Múltiple, Trastornos del Sueño, Epilepsia, Neurointensivo,
Parkinson y Neuromuscular.

El Simposio, que será intensivo en lo académico y contará con bloques
de charlas en las mañanas y tardes, relacionadas a los distintos tópicos
ya mencionados, será dirigido por los doctores Andrés de la Cerda y
Jorge Villacura.

Dentro de los conferencistas confirmados que expondrán en el SINS
podemos destacar al Prof. Dr. Jerome Engel, UCLA; Prof. Dr. Michael
Forsting, Duisburg Universität; Prof. Dr. Werner Hacke, Heidelberg
Universität; Prof. Dr. Hans Peter Hartung, Düsseldorf Universität; Prof.
Dr. Randall Higashida, UCSF;  Prof. Dr. John Kissel, Ohio State University;
Prof. Dr. Geraldo Lorenzi, Universidad de Sao Paulo; Prof. Dr. Jospeph
Masdeu, Universidad de Navarra-NIH; Prof. Dr. José Romano, Miami
University; Prof. Dr. Peter Schellinger, Erlangen Universität; Prof. Dr.
Michelle Tagliati, Mount Sinai School of Medicine.

Más información en http://www.sins2010.com/

Dr. Villaseñor (Organizador del Congreso de
Psiquiatría y Cultura en Cuzco) y Dr. Camarena

(Vicepresidente APAL)

Psiquiatras APAL en ceremonia inaugural
del Congreso APSA

Dr. Cia (Secretario Regional Cono Sur
APAL) en Reunión informativa sobre

encuesta APAL

Dr. Daniel Martínez nuevo Coordinador de EMC de
SONEPSYN

Inauguración XXVI Congreso
APSA Mar del Plata

Simposio
Internacional de

Neurología de
Santiago 2010



Con la asistencia de más de 300 personas, que superó las
expectativas de sus organizadores, finalizó el primer curso de
Educación Médica Continua de SONEPSYN "Actualizaciones en
Psicotrauma y otros Trastornos Ansiosos", realizado el pasado 9
de abril en la ciudad de Concepción.

El curso, organizado por las doctoras Patricia Rubí y Daisy Ebner,
contó con la destacada participación de los psiquiatras Juan Maass,
Hernán Silva, Paul Vöhringer, Sergio Barroilhet, Mario Valdivia,
David Provoste, Raúl Ventura-Juncá, entre muchos otros.

Dentro de las novedades con las que contó el curso de
Actualizaciones en Psicotrauma, podemos destacar la participación
del Dr. Carlos Haquin (Psiquiatra Infanto Juvenil del Hospital

Higueras y SS Arauco), quien junto a un grupo de clowns mostraron
el tipo de intervenciones, basadas en la risoterapia y
desdramatización, que se encuentran realizando en los diversos
sectores rurales y caletas de la región, lo que le dio una cuota de
humor al encuentro.

Hay que mencionar que el éxito obtenido en el curso, dará pie para
la realización de otros encuentros que realizará la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía en Regiones.

El curso de Actualizaciones en Psicotrauma y otros Trastornos
Ansiosos, contó el patrocinio de la Universidad de Concepción y
el auspicio del Laboratorio Chile.

Doctores Behar y Figueroa presentan libro
"Trastornos de la Conducta Alimentaria"

El jueves 15 de abril en las dependencias
del Laboratorio Recalcine, los psiquiatras
Rosita Behar y Gustavo Figueroa
presentaron la 2ª edición de su libro
"Trastornos de la Conducta Alimentaria".

Fue el Dr. Ramón Florenzano el encargado
de presentar el libro, ocasión en la que revisó
los principales capítulos y tópicos tocados
en el texto. El psiquiatra felicitó a los autores
por ser éste "un libro enciclopédico que aúna
experiencias de las tradiciones psiquiátricas
chilenas en torno a la alimentación".

Por su parte los autores agradecieron las
palabras del doctor Florenzano así como a
los 26 coautores que participaron de esta
enriquecedora experiencia, 20 chilenos y 6
españoles. Para el Dr. Figueroa, este libro
fue producto de un gran esfuerzo y
perseverancia, pero a su vez, de alegría y
satisfacción frente "a lo que logramos".

Para la Dra. Behar, este libro es un "humilde
aporte a los trastornos que afectan
principalmente a mujeres jóvenes, el que no

hubiera sido posible sin nuestros pacientes,
quienes nos enseñan día a día sus dolencias
y afecciones".

En la oportunidad la doctora Gloria
Gramegna habló en nombre del Grupo de
Trabajo Salud Mental de la Mujer de
SONEPSYN y expresó que para el GDT "es
un honor estar a la vanguardia en estos
temas tan importantes que tocan a la mujer".

Por último, el Dr. David Rojas Pinto,
presidente de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, felicitó a los
autores a nombre de la Sociedad y manifestó
su orgullo de que ambos psiquiatras sean
activos participantes de SONEPSYN a través
de sus Grupos de Trabajo. En la ocasión, el
Dr. Rojas entregó a la Dra. Behar un pequeño
presente.

Con éxito finalizó curso de Actualizaciones en Psicotrauma en Concepción

Asistentes Dr. Rodolfo Hernández, Dr. Sergio
Barroilhet, Dr. Hernán Silva, Dr. Raúl
Ventura-Juncá y Dr. Paul Vöhringer

Dr. Juan Maass, Dr. Hernán Silva, Dra. Patricia Rubí
(Directora del Curso), Dra. Sandra Micco, Dra. Paulina
Mendoza y Dra. Daisy Ebner (Directora del Curso).
Atrás: Dr. Rodrigo Mostro, Dr. Sergio Barroilhet, Dr.
Mario Valdivia, Dra. Ximena Hernández, Dr. Paul

Vöhringer y Dr. Raúl Ventura-Juncá.
Dr. Carlos Haquin y grupo de Clowns
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Resaltando su extensa labor clínica, de investigación
y formadora de nuevos médicos en el país, el doctor
Rodolfo Armas Merino recibió el premio Nacional de
Medicina 2010, convirtiéndose en el quinto médico en
recibir este reconocimiento que se otorga cada dos
años y en cuya creación él participó en 2001, entonces
como presidente de la Asociación de Sociedades
Médicas (Asocimed), con el objetivo de destacar a
aquellos especialistas que han hecho un gran aporte
a la medicina.

En casi medio siglo de trabajo, el doctor Armas,
especialista en medicina interna y gastroenterología,
fue pionero en las investigaciones sobre porfiria y
afecciones crónicas del hígado, con numerosas
publicaciones al respecto. Además, ayudó a fundar una
serie de instituciones que han optimizado la labor
médica. Actualmente trabaja como profesor titular en
la U. de Chile.

"Para mí es una sorpresa porque hay gente mejor",
dice con humildad el doctor Armas, reconocido entre
sus pares no sólo por su calidad profesional, sino
también humana y su gran sentido del humor. "Ahora
estaré en la mira y no podré ser tan espontáneo",
bromea sobre el premio.

El doctor Alejandro Goic, presidente del jurado, que
tuvo la misión de escoger al ganador entre diez
candidatos dentro de los que se encontraba el psiquiatra
Otto Dörr, "se trata de la más alta distinción que se
entrega en Chile en este campo. Es un premio a la
trayectoria y la excelencia".

Durante la ceremonia de entrega del galardón, el Dr.
Armas luego de agradecer el premio y recordar algunos
momentos importantes de su historia como médico,
realizó un emotivo y fuerte planteamiento sobre el
estado de la salud pública en Chile.

"Me resisto a aceptar la terrible brecha. Veo en esto
un conflicto ético cuando la salud es vista más como
un negocio que como un servicio. No puede ser normal
que los hospitales públicos tengan enormes deudas,
que exista falta de camas, que sigan existiendo listas
interminables para la atención de pacientes. En el país
sigue existiendo un conflicto entre la atención de los
ricos y de los pobres que no ha sido resuelto por el
Estado ni por los propios médicos", recalcó.

SONEPSYN felicita al Dr. Armas por tan importante
distinción.

Dr. Rodolfo Armas Merino recibe premio Nacional
de Medicina 2010

Por unanimidad el Directorio General de
la Sociedad de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía de Chile, respaldó de
manera oficial la candidatura del Dr. Jorge
Nogales Gaete a la presidencia de Latin
American Committe for Treatment and
Reseach in  Mul t ip le  Sc leros is
(LACTRIMS).

El apoyo brindado al Dr. Nogales se basa
en su vasta experiencia en el estudio y desarrollo de métodos de
diagnósticos y terapéuticos en esclerosis múltiple, los que justifican
plenamente su ejercicio como máxima autoridad de esta entidad
latinoamericana de la especialidad.

El Directorio General considera que el Dr. Nogales representa
cabalmente el interés tanto de la Sociedad en su conjunto como del
Grupo de Trabajo en Neuroinmunología de SONEPSYN.

La elección se efectuará durante el desarrollo del VI Congreso
LACRTIMS a realizarse en nuestro país entre el 12 y 14 de agosto
de 2010, en el Hotel Marriott de Santiago.

SONEPSYN le desea la mayor de las suertes al Dr. Nogales.

Luego de los daños que dejó el terremoto en las dependencias
de nuestra Sociedad, algunos más serios que otros en
infraestructura y en virtud de aquello y de que existía un
anhelo postergado de dotar de mejor tecnología a nuestra
sala de reuniones y auditorio, se procedió a reparar los muros
de las oficinas, a cambiar las alfombras, a mejorar los sistemas
de iluminación de las salas de reuniones, así como a instalar
proyectores en los cielos de ambos auditorios.

Esperamos que estos nuevos cambios sirvan
para dar una mejor atención a todos nuestros
socios.

Dr. Jorge Nogales Gaete recibe apoyo de SONEPSYN
para su candidatura a la presidencia de LACTRIMS Remodelación en la sede de

SONEPSYN

En su exposición el Premio Nacional se refirió a los dilemas
de la salud pública en el país.

El galardón es entregado por la Academia de Medicina
del Instituto Chile, la Asociación de Facultades de
Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas-

Médicas y el Colegio Médico de Chile

Dres. Sergio Castillo (Secretario General Sonepsyn),
Octavio Enríquez, Pablo Rodríguez, Rodolfo Armas y

Lorenzo Naranjo.


